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Me refiero a su oficio No. SEFIN/UT/039/2020,mediante-el-dÍal:"'S:olicita:'':s-e:''-:::-':':''---'_'_-
proporcione la información pública relacionada al artículo 21 de la Ley de
Acceso a la Información Pública para el Estado de Coa huila de Zaragoza
(La Ley).

Enatención a su solicitud y en específico a la fracción XXVIdel artículo 21
de "la Ley" adjunto al presente, la deuda pública del estado al cierre del
mes de diciembre del 2020, en los términos que lo señala "La Ley".

Lo anterior para los efectos a que haya lugar en la actualización de la
información pública que se debe difundir en medios electrónicos.

Sinmás por el momento, reciba un cordial saludo. SECRETARiA [)E'FlSCAÚz:AC"ON Y-RENDIC;ON
.-- __ ' " ,_,~,,,,, _' DE CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
i ce. HJ!LA A ten t a m e n t e COAHU",LA DE,ZARA,GO~"
IS.~CR_~!A C~EJ~!NAJ~Z.A~ "Sufragio Efectivo, No Reelección" t 2 ._,(·7 .
! f"~f.,~~ ':.r~" ~ni ¡I':J(; • , • O6 ENE2021; f,f) "., '_"'" (f "la Directora General de Poliflco de Cr d I ,<

,s.,·_ (jP'Etlt.:: :111 ~~ EC~tEHl.\) '"
¡'I~''''~ r.,,~M' #,1.. CORRESPONDt;.NCJA/ //
!1~J::.·,'iz - -.' ':Z:7i,,"-;=rJ"'~'~ . S.ALT'LLO~c.o~~I1Ié1J
~ ~/"",t: ¡ . .: ¿/J - - - ~
\ r IJ~\,~.v,~_... ~ .~~.-a ...~-I1'\'_~l Lic Aíd ereca Santos J-
¡C:)f~;:RC( -C,:S~Oi\';:-:[-,'\I(' • J t---,..,._._ ........-;.~u. --~--~--- .-----~--

C'Cp. Dip.EmilioAlejandrode HoyosMontemayor.Preside te de la Junta de Gobiernodel H.cl~~~¡~I'~i~~d(:j!,}~i'!i'"' !
Coahuila de Zaragoza. ¡ "?2. ~ .-,-
Lic.BiasJoséFloresDóvila.Secretariode Finanzas ¡ ~i '
Lic.TeresaGuajardo Berla~ga.Secretariode Fiscalizacióny Rendiciónde Cuentas. : \1__:
CP.JoséArmondo PI,..I,..O,..nrl,..vL>!. uditor Superiordel Estado ' ; '~,' Q ro !.- .,;:: 'c,' ') ~

r.::::~¡"al~rr.ool3g(lr!IA.~ierRUbi0'l1J[l,¡"SuDsecretariode Ingresosy Crédito. ~~ \'';' ~V
A~SI~~tfA SUPE~IOR." ; i;o¡;éi;~:~ - -:z::__:_-----:::::r.-,

delEstado de CoahUlla ·w '1 H OR!~,;_ ..__. Lsz' 'Q~~ __r0~\) Oficialía de Partes ~Ur~iüADDE~:~IJ~~~'?,lDE.~?~'~~~~3~~~0.!:,
l~ ENE 2021 __

¡- _ -----, .-,L___ C .'Ofiáo ~~jpar-::::' / opta ---
__ AIlexo(6)--f-qrigi~1 . . Copi¡1

1 \/'\(.)(1 )

Castelar y General Cepeda s/n,
Zona Centro 25000. Saltillo, Coah.

Teléfono: (844) 411-95,00
~ww.~efincoahuila.gob.mx

Otros: l.', que laL A d~.aria SlJp&rior dtl Estad. se~es.lV¡ I1 I:!QlUIt:¡¡lde ven car ,
' ·do~l'1en!aci6n recIbida, OOrT~p~r.d3a la ofrccidll pcr el proma~erto.
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DEUDA PÚBLICA DIRECTA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(MILES DE PESOSCORRIENTES)

Banco S al d o

Multiva
Banobras
Banorte
Santander
Bancomer

Total Deuda Pública Directa

15,996,045
12,471,258
8,839,812
758,333
275000

~
~

38,340,449

Crédito PROFISE (1) 392,269

(1) Actualización de Banobras al 30 de septiembre de 2020.

Servidor Público responsable de actualizar la información: Lic. Aída Huereca Santos,
Directora General de Política de Crédito.


